QUATERNIUM 15

La prueba epicutánea indica que es Vd. alérgico al Quaternium 15, un agente conservador
liberador de formaldehído utilizado en productos cosméticos y para el cuidado personal. También
como biocida en el hogar y en productos industriales.

LUGARES Y PRODUCTOS DONDE SE ENCUENTRA EL QUATERNIUM
15:
•

COSMÉTICOS: capilares (champúes, acondicionadores, fijadores), cosméticos para la zona
ocular (sombras, lápices de ojos), tónicos faciales, lociones de manos, lociones corporales,
cremas hidratantes, productos para el afeitado, talco y polvos faciales y corporales, etc.

•

PRODUCTOS INDUSTRIALES: conservador en fluidos de corte.

•

VARIOS: látex, pinturas, tintas, abrillantadores y adhesivos.

CONSEJOS PARA EVITAR ALERGIAS AL QUATERNIUM 15:
1. Utilice únicamente productos cosméticos en los que vengan especificados todos
sus componentes y que no contengan Quaternium 15 o cualquiera de sus
sinónimos* o productos relacionados entre sus ingredientes. Los productos que se
dejan en contacto con la piel durante períodos prolongados (cremas de dia o de
noche, por ejemplo) son más susceptibles de producir reacciones alérgicas. Los
champúes y productos de limpieza, tienen menos riesgo.
2. Evite el contacto con productos que contengan biocidas y conservadores
liberadores de formaldehído (ver lista).
3. Comunique a su proveedor que es alérgico al Quaternium 15 y solicite productos
exentos de este alergeno.
4. Si su enfermedad es de tipo ocupacional, solicite información a los responsables
de su empresa sobre los productos y materiales que pueden contener Quaternium
15 en su composición. Evite el contacto con estos productos y protéjase de forma
adecuada.

* Lista de sinónimos y productos relacionados: cloruro de 1-(3-cloroalil)-3,5,7-triaza-1azoniadamantano, cloruro de N-(3-cloroalil)-hexaminio, cloruro de cloroalil metenamina, cloruro
de azonio-adamantano, Dowicil® 75, 150, 200, Preventol® D1.
* Lista de conservadores liberadores de formaldehído: Bronopol (2-bromo-2-nitropropano-1,3diol), tris Nitro® [tris(hidroximetil)nitrometano], formaldehído, Grotan BK, Onyxide 500, Vancide
TH, Myacide BT, Germall® 115 (imidazolidinil urea), Germall® II (diazolidinil urea), Glydant®
[DMDM(dimetilolmetil)hidantoína].

Esta lista puede no estar completa.
Cuando compre productos que contacten con su piel, revise la lista de ingredientes por si aparece alguno de los
listados más arriba. En caso de duda consulte con su farmacéutico.

